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EL SACRIFICIO DE JESUS

— III

jUESTRO Seiior era hombrc perfecto. For consi-

guiente, tenia pasiones como las tenemos nosotros;

solo que con esta diferencia ; en nosotros las pasio-

nes se rebelan contra la razon y la voluntad, y \
cuantas ve-

ces predominan y arrastran al hombrc a no pocos desorde-

nes! En Jesueristo, las pasiones estaban perfeetamente su-

jetas a la razon y a la voluntad, como en Adan antes del

pccado, y con mayor perfeccion aiin.

Y cie vez en cuando, Jesus dejaba que se manifestaran

estas pasiones, aunque siempre bajo el control de la razon

y de la voluntad.

Asi, por ejemplo, vemos quo varias voces en su vida

cstuvo triste.

Indudablemente que el Corazon de Jesus, tan compasivo,

se entristeeia al contacto de tantas miscrias humanas co-

mo lo rodeaban, de tiintos enfermos, de tiintas almas que es-

taban alejadas de Itios: los publicanos, las pccadoras.

.

de tantos afligidos por esa serie interminable de males que
agobian a la humanidad. . . Y por eso decia: “Venid a Mi
todos los que sufris y Yo os consolare” (1).

Indudablemente que se lleno de tristeza cuando la muer-
te de su amigo Lazaro. Esas higrimas j(iue otra cosa son,

sino la manifestacion exterior de su pena, de su tristeza,

])or la muerte de su amigo?
Y lo mismo podemos dccir cuando ])rofeticamente con-

tcmplb la ruina de Jerusalcn, el domingo do Kamos.
jY como cs posiI)le imagiiiarnos (pie no liaya sufrido

uiia gi'an tristeza cuando fue preciso alcjarso de su Madre
Santisima, no solo cuando, a los 12 anos, tuvo que separarse
de ella durante trcs dias; sino sobre todo cuando tuvo que
dejarla sola en la casita de Nazareth, para emprender su
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vida apostolica, pucs sabia que no volverian a estar juntos

sino euando llegara la bora de morir. • .?

^luchas veees cn su vida Jesus cstuvo tristc, y consagro

asi nuestras tristezas.

Somos hunianos \y cuantas voces en nuestra vida nos

abate tambien la ti’isteza!

La tristeza es una pasion; es la pena ante un nial que

no podemos ya evitar, inal inminente o que ya esta sobre

nosotros. Por ejeniplo, euando vemos que es imiwsible

veneer la enfermedad que nos va a arrebatar a un ser que-

rido, la tristeza invade nuestro corazon.

Cuando estemos tristes, cualquiera que sea el motive,

tengamos la seguridad de que Jesus sabe lo que es estar

triste, que ha consagrado ya nuestras tristezas, que ha sa-

borcado su amargura para poderlas consolar, para poderlas

compadecer.
Y en esta ocasion no solamente estuvo triste, sino que

voluntariamente dio rienda suelta a la tristeza que se des-

bordo en su alma eorao un oceano en -el tual se ahogaba.

Por eso dijo; “J/i ahna esta triste hasta la muerte”...;
es decir, mi tristeza es mortal, es capaz de hacerme morir. .

.

« #

Veamos, en i^rimer lugar, cuales fueron las causas de
esa tristeza.

Desde luego, su Pasion.

Es un error muy comun pensar que los sufrimientos de
la Pasion fueron amortiguados por la Divinidad y que no
sufrio como nosotros sufrimos. Jesucristo, decimos, era

Dios; entonees,
i
que poca cosa han de haber significado para

un Hombre-Dios los tormentos de la Pasion!
i
Juego de ni-

nes! En cambio, nosotros somos puramente hombres, fra-

giles, miserables, debiles
;
el dolor nos aplasta, nos tritura,

nos hace pedazos . .

.

—^No
;
la Divinidad no disminuyo en nada los sufrimien-

tos de Jesucristo. Para evitar ese error, es necesario tener

muy presentes estos tres principios, siempre que medite-
mos en la Pasion.

El primero es que, por ser Dios, se aumentaron sus

sufrimientos, porque con una luz clarisima veia de ante-

mano todo lo que iba a sufrir, con todos sus pormenores,

y aun en sus mas pequenos detalles.

Dios Nuestro Senor tiene conipasion de nuestra debili-
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dad y de nuestra miseria, y por eso nos oculta lo que tene-

mos que sufrir.

Si, por ejemplo, uno de nosotros tuviera que morir

de un cancer horrible que lo corroyera poco a poco, y tu-

viera que soportar dolores verdaderamente terribles, y du-

rante meses la perspectiva de una muerte segura no lo de-

jara, porque la viera acercai’se paso a paso. . . destruyendo
lentamente nuestro organismo. . . Si supieramos eso desde

que tuvimos uso de razon, i no seria nuestra \uda como una
agorffa continuada?

Ademas, euando sabemos de antemano lo que tenemos
que sufrir, la imaginacion de tal manera se aviva y agranda
lo que va a suceder, que sufrimos mas esperando un mal,

que euando fete viene.

Por ejemplo, si una persona tiene la certeza de que su-

frira una operaeion dolorosa dentro de algiinos dias, su

imaginacion trabaja de tal manera que, euando la opera-

cion llega, los sufrimientos son menorcs de lo que se habia
imaginado.

No saber lo que hemos de sufrir es una gran miseri-

cordia de Dios, es el fruto de su eompasion para nuestra

debilidad. Por eso nos oculta el porvenir, por eso nos va
dando el sufrimiento poco a poco, en pequenas dosis, la de
cada dia, con las fuerzas para sufrir tambien lo de cada
dia.

Jesus sufrio todo al mismo tiempo; porque todo lo te-

nia previsto, porque todo lo. veia con absoluta claridad,

desde el memento de su Encarnacion. Por eso se ofrecio

a cumplir la voluntad de Dios al entrar a este mundo:
“Ecce venio ut faciam, Deus, voluntatem tuam” (2). Aqul
estoy, Dios mio, para haeer tu voluntad.

Esa voluntad la vio elarisiraa desde el pesebre de Be-

leti hasta el Calvario, con todos sus detalles, sin que se

escapara uno solo.

* * m

El segundo principio es que no solamente la Divinidad

le hacia presente todo lo que tenia que sufrir, sino quo

anipliaha su capacidad para sufrir; sin disminuir on nada

el dolor, le daba fuerzas para quo no sucumbiera, como su-

cumbimos nosotros.

Nuestra capacidad para gozar, como para sufrir, es li-

mitada; somos como un vaso fragil que, euando se le llcna

demasiado, se hace pedazos. Y asi tambien el dolor, euando
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invade nuestro pobre organisino, llega un moinento en que

de tanto suirir ya no sufriinos, se einbota la sensibilidad,

se pierde la conciencia, viene ese desfalleciiniento de la na-

turaleza cn que se pierde el conocimiento y niuchas veces

la vida inisma.

Pero Jesus, porque era Dios, tenia fuerzas para seguir

sufriendo mas, y mas, sin limite alguno; poyque, si murio,

fue i)orque voluntariamente quiso morir. En El no estaba

limitada como en nosotros la capacidad de sufrir.

Asi piles, sufrio miis que nosotros, porque conocia de

,
antemano lo que tenia ijue sufrir; sufrio mas que nosotros,

porque su capacidad para sufrir era m^ grande; sufrio

mas que nosotros en fin, porque su sensibilidad como hom-
bre era exquisita.

* • •

Y este es el tercer principio: la sensibilidad extraordi-

naria de Jesus.

Tomad a un hombre rudo, un campesino, un obrero,

comparadlo con una persona de una educacion finisima,

una jovencita educada en un medio soeial muy elevado,

i
que diferencia hay tanto para los sufrimientos morales
como para los fisicos, en uno y en otro caso!

A una persona grosera y tosca, hasta los grandes insul-

tos la dejan indiferente. Puede, por ejemplo, comer mal y
dormir en el suelo, y todo eso no le haee mella. En cam-
bio, una persona sensible, delicada, acostumbrada a otra

clase de vida, cualquiera cosa la siente de una manera es-

pecial.

Eso nos da una idea de lo que paso en Jesucristo: era

de una sensibilidad extraordinaria, verdaderamente exqui-

sita; y por eso, aun cuando nosotros sufrieramos lo mismo
que sufrio Jesucristo —supongamoslo por imposible—,

sin

embargo, El experimento una pena incomparablemente ma-
yor en esos mismos sufrimientos que la que hubieramos
experimentado nosotros.

Asi es que por todos conceptos sufrio mas; el ser Dios

y el ser tal hombre como era Jesucristo, todo contribuyo
a aumentar los sufrimientos de su Pasion, no a disminuir-

los, como algunos se lo imaginan falsamente.

Por eso una de las causas de la tristeza de Jesus fue

dai-se cuenta de todo lo que iba a sufrir en su Pasion. Su
pobre sensibilidad se estremecia de antemano sintiendo ya
todos los ultrajes que iba a recibir, los azotes, la corona de

espinas, la crucifixion, la humillacion que le iban a infligir
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sus enemigos triunfantes, los insultos, el desprestigio, la lin-

millaeion en todas sus formas . .

.

Sin duda que esta es una de las grandes causas de la

tristeza que afligio al Corazon de Cristo.

Pero es la menor.

He aqui otra causa.

Tenia tristeza al ver como se iban a portar los Apos-
toles con El, despues que liabia tenido tantas predilec- •

clones con ellos; de que los habia distinguido, no sola-

mente eon su eleecion, sino con gracias especiales; de
que los habia formado e instruido, duranie tres anos, con

tanta solicitud; de que los habia preparado para que fue-

ran los fundamentos de su Iglesia, por consiguiente, las

bases solidas de su obra, que habia de perdurar despues
de su muerte y hasta el fin de los siglos.

Y sin embargo, El veia de antemano como se habian

de portar; uno, en esos momentos, lo cstaba traicionan-

do; otro, dentro de poco lo iba a negar; todos iban a
abandonarlo.

i
Como no ha de causar tristeza ver que una obra que

con tanto trabajo hemos levantado, se viene abajo, que
los mismos que debieran ayudarnos, nos vuelven las es-

paldas

!

El restaurador de la Orden benedietina en Francia
fue Dom Gueranger. Con grandes trabajos y sacrificios

logro reunir un pequeilo numero para formar la primera
comunidad francesa. Pero se encontraban sin medios pa-

ra vivir. Dejo a su segmiido a la cabeza de la comunidad

y fue a la capital, a Paris, a buscar trabajo para poder
alimciitar a sus rcligiosos. Como pasa en todas partes,

—porque siempre habra miserias himvinas— ,
mientras

el estaba ausente, se reunieron todos y dccretaron depo-
nerlo de superior y nombrar a otro. Y asi lo hicicron.

Cuando volvio, cncontro (lue ya no era superior, que

habia otro en su lugar. A(iuel hombre, (jue era en ver-

dad de un temple rccio y de xina humildad profunda,

acepto la prueba, no protesto, — i y tenia motivos para
hacerlo!— Unicamente les dijo que solo pedia una gra-

cia: ique no lo despidieran . . .

!

Supo el Obi.spo diocesano lo que habia pasado; y
vino, desbarato todo lo que habian heeho y volvio a poner
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a Doin Oucranpor a la eabeza dc a(iuclla comunidad, dcs-

pues de habcrlcs llaniado energicaincnte la atencion sobrc

el mal que habian C()metido.

Cuando se fuc y lo dcspidio Dom Gueranger, le dijo el

Obispo — i
Pobre de listed!

\
con que clase de gente tiene que

contar!

Y diccn que desde aipicl dfa, nunca perdio Dom Gue-

ranger un dejo de tristeza y de dcsengano, a pesar de que

siguiy su obra adelante y logro fonnar una Abadia tan ob-

senante y fecunda, que su influjo se ha extendido a todo

el mundo.

* * «

Un pequeno ejcmplo de lo que debe haber sentido Je-

sucristo al ver que su obra se veiiia abajo.
j
Como no habia

de sentir tristeza!

Y no solo por los Apostoles, sino por la Santisiraa

Virgen.

Es indudable, —eso esta en la conciencia de todo cris-

tiano—,
que la Santisima Virgen, por revelaeion, en espi-

ritu, o como sea, pero asistio a todos los pasos y a todas

las etapas de la pasion de Cristo, no solo en aquellos en que
estuvo presente de una manera corporal, como desde el en-

cuentro en la calle de la Amargura en adelante.

Por consiguiente, Ella se dio cuenta de la agonia de

Jesus en Gethsemani. Fue la unica en acompanarlo de una
manera espiritual.

Pero, al mismo tiempo, jcomo no habia de sufrir Jesus

de ver sufrir a su Santisima iladre! ide ver que Ella hu-

biera deseado estar cerca de El, como una Madre corre al

lado de su hijo cuando lo ve enfermo o herido, con mayor
razon agonizante, y no poder hacerlo! ^Que madre se de-

tiene? jque obstaculo puede oponerse? Todos los vence o,

por lo menos, trata de vencerlos, y corre, y vuela hasta su
hijo.

Y estas ei’an las disposiciones de la Santisima Virgen.

Pero era oti*a la voluntad de Dios: era preciso que Jesus
sufriera solo, fisicamente solo. Pero eso no quita ni el su-

frimiento de Maria ni la tristeza de Jesus de ver sufrir a su
Madre.

* * *
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Y despues sufrio esa tristeza por todos los hombres;

empezando por los judios que se habian de endurecer y si-

guiendo por todos los hombres que no corresponderian al

sacrifieio de Jesucristo.
j
Cuanta ingratitud! jcuanto des-

precio y hasta odio!
;
Como se blastema de Dios!

Eecordemos lo que decia Voltaire, —se resiste uno a re-

petir sus palabras— ;
su grito de guerra, por deeirlo asi,

que decia a toda bora, sobre todo a sus discipulos, era este

;

—IAplastemos al infame!
j
Y pensar que se trataba de Je-

sucristo I . .

.

* # #

He ahi, pues, brevemente explicada la tristeza de Jesus
en la agonia de Gethsemani. Palpaba la inutilidad de su
sacrifieio:

i
tanto sufrir para conseguir tan poco!

Despues de 20 siglos de cristianismo, despues de 20 si-

glos que hace que Jesucristo derramo su sangre por nos-

otros y agonizo en Gethsemani, ^ no era de esperar que todo
el mundo adorara y creyera en J esucristo y sirviera a Dios?
Y no es asi.

La poblacion actual del mundo es mas o menos de 2,000

millones. De ellos, 400 y tantos apenas son catolicos. Los
demas estan fuera de la Iglesia. Pero sobre todo, esa gran

mayoria de infieles mas de mil millones, ni siquiera lo co-

nocen.

• Y de esos 400 y tantos millones de catolicos, jcuantos vi-

ven en gracia? Una verdadera minoria. Cuantos que no

son cristianos mas que porque recibieron el bautismo, que

viven alejados de Dios, que hacen su Primera Comunion

y la ultima al morir, si aeaso. Otros que no se ban acer-

cado ni se acercaran nunca a los Sacramenlos; se preocupan

de los negocios, del dinero, de ganarse la vida, del placer,

de la satisfaccion de sus psisiones, de todo, menos de Dios

y de su alma. .

.

Vayamos a las calles de nuestras grandes eiudades y
veamos esas multitudes que van i>or todas ])artcs con esa

agitacion febril, como sc ve, por ejemplo, en IMexico; jquien

piensa en Dios? ;,quiGi piensa en su alma?

Y de esa minoria de los que viven en gracia, de los que

comulgan diariamente, (piien do vcrdad le sirvc a Dios

y corrcspondc plenamenlc a las gracias quo ha recibido?

Y todavia, dentro de e.sa minoria, las almas consagra-

das, nuestros saccrdote.s, nuestras rcligiosas, si por lo me-
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nos nosotros, que somos uu pcqueiiisimo grupo, semejante

a aquel que acompanaba a Jesus cerca de la Cruz bendita

en el Calvario, jsi por lo menos nosotros fueramos lo (lue

debieramos ser! Pero quiza no lo somos. .

.

Y cuando nos damos cuenta de tanlas miseil'ias que bay
en todas partes, —ipor que no decirlo?—

,
aun entre las

almas consagradas, se siente uno movido a decirle a Nues-
tro Seiior: —

j
Pobre de Ti! jcon que gcnte cuentas!

Cuanta razon tuvo cuando se quejo con Santa Marga-
rita Maria y, mostrandole su Corazon, le decia: —“Mira el

Corazon que tiiiito ha amado a los hombres y que en cambio
no recibe de ellos sino ingratitud y desamor, sobre todo
de las almas que me estan consagradas. .

. j
Amame tu si-

quiera!”
j
Cuanta, cuanta amargura se encierra en ese

“iSIQUIERA TU...!”

J. G. TREVINO, M.Sp.S.

(1) Mat., 11 28.— (2) Hbr., 10, 9.
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M I S AT U

V A a comenzar la parte principal de la Santa Misa : el

Canon. •

Es el niomento de la oraeion universal. Fide por
el Papa que fiene tan grandes rcsponsabilidades. Fide por
la unidad y la paz de la Iglesia; por tu Obispo, por los

sacerdotes, en especial por el. que tienes ante tus ojos.

En recompensa, en todas las partes del globo, miles y
miles de sacerdotes oran por ti en sus Misas al poner ante

Dios “a todos los que profesan la misma fe verdadera . . .

”

Necesitan entonces un corazon vasto como el mundo;
un corazon que vibre al unisono de los infortunics univer-

sales; pide por los enemigos, por los que no quieres, por
los que no conoces.

iAh!, sin embargo, tienes el derecho dulcisimo de hacer
una oraeion intima, de pedir por I us ])adres y por todos

los que llevas en cl corazon y son en cierto modo, dcspucs
de Dios, la vida de tu vida.

Fero, sol)re todo, existen dos intenciones que jamas

debes olvidar:

a) TU MISMO: ^que vas a pedir para ti? jEo has

pensado? ^Has reflexionado en esta parte de tu Alisa antes

de venir a ella? Fidcle sobre todo que to llene el alma de

El y que siempre seas fiel en cumplir su voluntad san-

tisima.

b) LOS QUE ESTAN BAJO TU INFLUENCIA: cs

decir, todas las almas cuyo valor humano y divino depende
de tu ejemplo, de la accion de tus i)alabras, del ]ioder de
tus oraciones, i)oder (pic sc agigan’ta cuando vives cerca de

la fuentc de toda santidad.

Presencia Real

]jh CONSAO RACION se accrca. Una vcz mas cl Sacer-
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dote repctira la cscena del Cenaculo y el Misterio volvera

a revivir, o inejor dicho, volvera a prcsentarse a los ojos

de la fc, puesto que lo quc no esta muerto no necesita vol-

ver a la vida, porque ya la posec.

Te encuentnis en “el- centra de la Misa”; en el momen-

to supremo del Sacrificio; en el iastante de la oblacion de

Cristo a su divino Padre.

Jesus vuclve a ofrecer su Came y su Sangi’c, su Pasion

toda entera. No sufrira de nuevo, pero ofrecera sus sufri-

mientos como reseate por los pecadores; por ti que asistes

y eres parfe del drama. *

i
Renueva tu fel En esa llostia blanca esta el Redentor

y tu has colaborado yara que esa presencia se realice.

iQue*felicidad y que cousecuencias una vez que saigas

de la iglesia a tu vida ordinaria!

Despues de esto, ino quieres ya mas CONSAGRAR, es

deeir, transfomiar tu vida humana en vida sobrenatural?

ilo mezquino, lo inferior en celestial y divino?

No olvides que, si Dios esta, de manera real y misterio-

sa, presente en el pan, tambien lo esta en tu alma por la

graeia. Desciibrelo en ti, y llevalo en ti, y entregalo a los

demas por medio de tus palabras y de tu ejemplo.

Mientras Jesus esta presente en el altar, el Sacerdote

hard muehas veees la seiial de la cruz, recordando el ins-

trumento del suplieio redentor, y hard muehas genuflexio-

nes para manifestar su fe y su amor. .

Pon ateneion; esos breves momentos son de infinite

significado. Jesus ora ardientemente a su Padre; une tu

oraeion a la suya; repite tu ofrecimiento para que en ti se

realieen las palabras del Canon y el Padre eneuentre tam-
bien en ti su gloria y su honor.

Los que ya partieron

El Sacerdote poeo despues de la Consagraeion ora por
los que han muerto.

Tambien tu acuerdate de tus difuntos y de todos los

que mueren a cada instante y en cada rincon del mundo.

»
- Roberto Go^izdlez Colunga, M.Sp.S.

c=3sat=iF=B=;»
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La Vida en el Interior del

Corazon de Jesus

m

Como se vive en El

(Coneluj'e)

PARA que podamos tener el eonocimiento y el amor
necesarios para entrar en el Corazon de Jesus, debe
haber entre El y nosotros eierto prineipio, cierta

base de unidad.

jPor que los hombres nos podemos comunicar los unos
con los otros? ipor que puedo penetrar en otro corazon

y otra persona puede penetrar en el inio? —Es porque tC;

nemos la misma naturaleza, es porque el corazon humano
en el fondo es el mismo, y para conocer yo otros corazones

no necesito mas que entrar en mi propio corazon.

Todo lo que sienten otros corazones encuentra eco en
el mio.

De un famoso dramaturgo francfe que forjaba tipos

admirables de per\'ersidad, se dice que le preguntaron al-

guna vez: “^En donde estudio Ud. esos tipos tan admira-
blemente pintados, esos criminates, esos hombres perver-

sos?” Y contesto: —‘‘En mi propio corazon”.

y realmente, lo malo y lo bueno, lo estudiamos en nues-

tro propio corazon, aqui tenemos los germenes de todo lo

humano
; y lo que no llevamos en nuestro corazon no hay

palabras que nos lo puedan expresar; lo que no hemos sen-

tido 0 lo que no tenemos en germen en nuestro corazon no
lo entenderemos jamas, no lo podremos comprendcr; todo
lo que nos dijeran a esc respecto seria como si no^ hablaran
en un idioma desconocido y extrano. Si nos entendemos,
si podemos comunicarnos unos con otros, es porque tene-

mos unidad de naturaleza.

De la misma manera, para que nos podamos comunicar
con Dios, para que pueda haber entre El y nosotros unidad
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de pcnsamicnto y unidad de anior, es enteraineiite indis-

pensable que haya entre Kl y nosotros algo comun. Te-

nemos sin duda la comunidad de nuestra naturaleza, puesto

que ]61 cs came de nuestra came y hucso de nuestros huesos,

puesto (jue el Vcrbo de Dios se digno, por amor nuestro,

unirse hipostiiticamente con la naturaleza humana.

• * *

Pero no es eso lo linico que tcnemos de coiqiin con Nues-

tro Senor: fil sc hizo hombre para hacemos semejantes a

Dios y nos comunico una participacion do su naturaleza di-

vina/quc es la gracia. De inanera que por la graeia somos

de la familia de Dios, “ipsius cnim et genus surnus” (1),

somos de su misma prosapia. Por eso lo entcndemos y nos

entiende, hay entre nosotros algo comun, tenemos una uni-

dad inefable; la gracia de Dios hace posible nuestra comu-

nicacion con Jesiis, nuestra eomunicacion con Dios.

Recordemos un ])asaje de la Santa Escritura. Les decia

Nuestro Senor; “El que es Dios escucha la palabra de

Dios. Por eso vosotros no esc^ichdis la palabra de Dios, por-

que no sois de Dios”. Lo que quiere deeir que, para que

se escuche nuestra palabra, para que haya eomunicacion

entre las almas, es necesario que en el alma que nos escu-

cha haya algo que corresponda a nuestra alma. Solo asi

encuentra eco lo que hablamos.

Imaginemonos por ejemplo, que estos articulos fueran

dirigidos a gente ignorante, mundana, de malas costumbres,

como a los soldados de un cuartel; j entenderian? — Ni una
palabra. jPor que? Porque en esos no hay lo que hay en las

almas piadosas y, por consiguiente, mis palabras no en-

contrarian eco alH; necesitaria hablarles a los soldados de

otro modo; y, si les hablara de otro modo, si encontraria

mi palabra eco en su eorazon.

Para que dos almas se entiendan es necesario que en la

una haya algo que corresponda a la otra. Para que nos
podamos comunicar eon Jesus y Jesus con nosotros, es ne-

cesario no solamente que haj’^a entre los dos la unidad de la

naturaleza humana que Jesus posee, sino que tengamas
tambien la participacion de la naturaleza divina, que es

la graeia. Con esa unidad nos podemos entender.

Y la manera de entendernos y comunicarnos, vuelvo

a repetirlo, es por el conocimiento y por el amor.
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Entrar en el Corazon de Jesus es iniciar esta eomunion
de luz y de amor. ^Jvir en el Corazon de Jesus es conti-

nuar en esta dulee intimidad con El. Llegar liasta las pro-

fundidades del Corazon de Jesus es ahondar, ahondar
mas y mas en los misterios de su amor y de su dolor, es

conocer, eomo dice San Pablo, la latitud, la longitud, la

sublimidad y la profundidad del misterio de Jesus.

* * *

Pero claro esta que para ponernos en este contacto in-

timo con Jesus no bastan las luces de nuestra inteligencia

ni el amor natural de nuestro corazon. Esta luz y este amor
estan en otro piano. Necesitamos una luz superior y un
amor nuevo.

i
Cuantas veces en el Antiguo Testamento liace Dios la

promesa de que creara en los bombres un corazon nuevo!
“Yo os quitare, —dice por medio de un pi’ofeta—,

Yo os

quitare vuestro corazon de piedra y os dare nn corazon de
came. Auferam cor lapideum de came vestra et daho vohis

cor carneum (2)”. Y David, en el “Miserere”, pide a
Dios que crea en el un corazon nuevo: “cor meum crea en
me Deus (3)”

;
Cuantas veces cncontramos en la Escri-

tura la expresion de un corazon nuevo que los bombres pi-

den 0 que Dios les promote!

Nuevos ojos y nuevo corazon se ncccsitan para poder-

nos comunicar con Dios, para podernos comunicar con

Jesus. Y en su miserieordia, Nuestro Senor nos ha dado
estos ojos iluminados del corazon, do que liabla el Apostol

San Pablo, y nos ha dado este corazon nuevo que estaba

prometido en las Escrituras.

Lo comprendemos, los ojos nuevos son la fc, el corazon

nuevo es la caridad. Se puedc decir, que por la fe y por

la caridad es por lo que penctramos en cl Corazon divino de
Jesus. Pudieramos decir (}ue por las virtudes teologales,

porque estas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad,

son las unicas que nos ])onen en contacto inmediato con
Dios.

• • •

Creo que deben reivindicarse los derechos de las vir-

tudes teologales porque me parcce que aun las personas
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piadosas les haccn poco caso, sobre todo a la fe, y todayia

mas cspecialmente, a la espcraiiza. Por el afan de ser prac-

ticos, inuchas veees los hond)res se preocupan mas de csas

virtudes (pie ijar(?een nijis practicas; la mortit'icacion, la

j)obreza, la luunildad, virtudes important isimas, indispeu-

sables, pero qiie tieneu su luffi'i’- muchas vec(^ se les da

taiita importaneia a esas virtudes, que se olvidan las otras,

las superiores, las divinas. Sin duda alguna que ejerci-

<tarlas es sumamente practico, jcomo no ha de ser practica

la £e, y la esperanza, y la earidad!

Y son las virtudes superiores; son iniis excelentes qu€

los mismos Doues del Kspiritu Santo; ninguna virtud, ni los

mismos Dones del Kspiritu Santo, nos hacen tocar a Dios,

sino solamente las virtudes teologales; son las que tienen

por objeto a Dios, por cso se les llama teologales, por eso se

les llama diviiias, porque con ellas nos ponemos en con-

tacto con Dios.

Todas las virtudes tienen por objeto algo creado. Ilasta

las virtudes de la religion y (ie la piedad tienen jior objeto

algo creado: el culto de Dios, algo relacionado con Dios,

pero que no es Dios mismo. Las linicas virtudes que tocan
a Dios son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la

earidad.

Por consiguiente, para ponernos en contacto eon Je-

sus, para entrar en su Corazon, sirven muchisimo como
preparacion, como a\'uda, las demas virtudes, pero las

que nos introducen en esa morada celestial son la fe, la es-

peranza y la earidad, las virtudes teologales.

Por eso decia, para entrar en un corazon, no hay mas
que el conocimiento y el amor, y el conocimiento sobrena-

tural aqui en la tierra es el conocimiento de la fe, y el amor
sobrenatural y perfecto aqui en la tierra es la earidad,

y la esperanza viene como a completar lo que le falta a la

fe y a la earidad por las condieiones del destierro.

Por mas que la fe nos ponga en contacto intimo con

Dios, por mas que la earidad nos lo haga poseer, forzosa-

mente nos falta algo en la divina posesion mientras dura-

nios en el destierro, y por eso la esperanza viene a com-
pletar en cierta manera lo que nos falta, a derramar en
nuestro corazon el consuelo, la seguridad de llegar a po-

seerlo, mientras llega el gozo y la posesion de la Patria.

Por consiguiente, para entrar en el Corazon di^Tno de
desus, neeesitamos las virtudes teologales, cspecialmente la

fe y la earidad.
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Iremos estudiando una por una estas virtudes y viendo

de que manera, ejercitando estas virtudes divinas, vamos
penetrando en el interior del Corazon de Jesus.

* * * *

Pex’o antes de hacer este analisis, —ejue eon la gracia

de Dios sera lo mas cuidadosamente posible—,
quiero 11a-

mar la atenoion sobre este punto: que las virtudes teolo-*

gales son muy propias del espiritu de la Cruz. Segura-

mente que estamos enamorados de la moidifieacion, de la

pureza, de la obediencia, etc.; y con razon, porque forman
parte de, nuestro espiritu. Pero no olvidemos que las vir-

tudes teologales son de la esencia niisma del espiritu de la

Cruz, tanto que sin ellas no podemos cumplir nuestra mi-

sion propia ni llenar los designios de Dios.

Por ejemplo: i vamos a hacer la adoracion al Santisimo
nada mas con mortificacion y pureza? En las adoraciones
tenemos forzosamente que ponernos en eontacto eon Nuestro
Seiior. Y i que virtudes son las que van a ponernos en con-
tacto con El, sino las teologales?

Tenemos tambien que consolar al Corazon de Jesus; pe-

ro I como podemos consolarlo, si no hay entre nosotros y El
una relacion intima y amorosa? Como decia antes, el con-

suelo es algo intimo, y para consolar al Corazon de Jesus es

necesario que El viva en nuestro corazon y nosotros en el

suyo.

]\le parece que es muy dificil consolar a xxna pex-sona exx-

yo idioxna desconoceixxos, porqxxe consolar a sex'xas no seria

cosa facil. Sin dxxda que los amigos de Job lo consolax’on

pex’mancciexxdo a sxx lado siete dias eix silencio; pero aqxxel

silencio fue mas elocxxexxte qxxe todas las palabras que pxx-

dieran haberle dieho. Nuestra ixxisixxa fisonomia, la expre-

sioix de nxxestro rostro ]xxxede manifestar ixuestros seixtimien-

tos intimos. Pero nadie puede negar que para consular a

una persoxxa es mucho mejor que xxos ]xodamos entender con
ella, para qxxe pueda derramar sxx cox’azon en xxxxestx’o co-

razon.

De la misma manera, para qxxe podamos consolar al Co-
razoix de Jesx'is, necesitamos comprenderlo, penetrar ^ vivir

en ese Corazon divino; y esto no se puede hacer sixx las

vix'tudes teologales.

Son pues intexx?santisimas estas virtudes y es preciso

apreciai’las en lo que valcn y aplicarnos a cultivarla.s.
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• Claro esta que cuaiulo digo que no hay que descuidar

las virtudes tcologales j)or otras que suolen llaniai'se mas

practicas, no quiero decir ([ue hay que desdenar estas imr

aquellas, sino que, como dijo Nuostro Senor; “ Conviche

hacer esto y no omitir lo otru”. Ciertaniente que la morli-

ficacion, la humildad, la pobrcza, la e.istidad, etc., son vir-

tudes intercsantisimas, y que no deboinos descuidar, pero

nienos debemos descuidar sino apreeiar mas las otras vir-

tudes, las cpie son verdaderamente divinas, las unicas que

nos poncn en contacto intimo con Dios y que hacen posible

el consuelo que Jesus espera de nosotros.

En buena hora luchemos por destruir al hombre viejo,

la triste herencia de Adaii; pero cs preciso que surja en

nosotros el hombre nuevo, con ojos de luz, con corazon ce-

lestial. Es necesario que nos desprendamos de todas las

cosas de este mundo para elevarnos, para llegar a las altu-

ras y penetrar en el Corazon de Jcsiis.

Por eso, sin descuidar las otras virtudes que son miiy

importantes en la vida espiritual, no puedo menos que reeo-

mendar, para cumplir nuestra mision propia y llegar a la

perfeccion, que tratemos de api'eciar, de practicar y des-

arrollar cada vez mas en nuestras almas, las virtudes teo-

logales.

LUIS U. MARTINEZ,
Arzobispo Primado de Mexico

- •

(1) Act. XVII, 28.—(2) Ezech., XXXVI, 26.—(3) Ps. C, 12.

jniniiiiiiinfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiMiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiliiriiiiiiiiiiiiiiiiin

I
AVISO

I Agotados los numeros de enero a

I mayo, las suscripciones se servirdn a

I
partir del mes en que se pidan.
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Sor Isabel de la Trinidad'

PAGINAS JNEDITAS

BAJO EL SAYAL DE CARMELITA

M 3 L 21 de agosto de 1901 Isabel Catez franqueaba la

^ J puerta de la clausura del Carmelo de Dijon.

Sin esfuerzo entro en esta vida de soledad y de

silencio que para su alma fue nna dicha inenarrable. Le
encantaba todo, desde el lavadero hasta la capilla. En to-

das partes encontraba a Dios. Con una espontaneidad ex-

quisita, nos refiere sns primeras impresiones. Pronto Uega-

ron las pruebas intimas y purificadoras; pero bajo su sa-

yal de cannelita no persiguio sino un solo ideal vivir en el

centre de su alma, en la intimidad de su Dios, identificarse

con Cristo.

21 .

—“Antes de entrar at Carmelo”.

“Antes de entrar al Carmelo quiero enviarte un ultimo
saludo. Estas cuantas lineas te diran que, tras las rejas

de la elausura, tendras un corazon que te guardara siem-
pre un reeuerdo fiel. Vamos a comulgar en la misa de las

8 y despues, cuando El este ya en mi corazon, mama me
conducira a la puerta de la elausura . .

. i
Amo a mi madre

como nunca la habia amado hasta ahora! En el momento
de consumar el sacrificio que me va a separar de esas
dos criaturas amadas (1) que El me cscogio tan buenas,
jsi vieras que paz inunda mi alma! Es como si jm no c.s-

tuviera en la tierra . . . Siento que soy toda suya, que nada
me reserve y que me arrojo on sus brazes como un nine
pequenito.

I
Adios, te las confio y guardare para Ti lo mejor de mi

corazon!”
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22.—Cuestionario.

—“iCual es segun Ud. el ideal de la santidad?

—Vivir de amor.

—jCual es el medio mils rapido para realizarlo?

—Hacerme muy pequena y entregarme sin reservas.

—jCiial es el santo que prefiere?

—El “Discipulo amado” que descanso sobre el corazon

de su Maestro. .

—jCual es el punto de la regia que prefiere?

—El silencio. »

—4 Cual es el rasgo dominante de su caracter?

—La sensibilidad.

—4 Cual es la virtud que prefiere?

—La pureza. “Bienaventurados los corazones puros

porque veran a Dios”.

—4Qu6 defeeto le inspira mas aversion?

—El egoismo en general.

—Denos una definieion de la oracion.

—La union “de la que no es con M que es”.

—4 Que libro prefiere?

—El alma de Cristo me entrega todos los seeretos del

Padre que esta en los eielos.

—4Tiene grandes deseos del eielo?

—A veces sufro nostalgia de el; pero, eon excepcion

de la vision, lo poseo en lo mas intimo de mi alma.

—4 Que disposiciones quiere tener a la bora de la muerte?

—Querria morir amandolo y caer asi en los brazos del

que amo.

—tQue genero de martirio le complaceria mas?
—Los amo todos, sobre todo el del amor.

—4 Que nombre querria tener en el cielo?

—Voluntad de Dios.

—4Ciial es su divisa?

—Dios en mi y yo en El (2)

23.—“Los horizontes del Carmelo”.

‘
‘ Goza mucho en ese hermoso pais, porque la naturaleza

nos lleva a Dios. i!Me gustaban tanto esas montanas que

me hablaban de El! Pero, mira: los horizontes del Carmelo
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son todavia mas hermosos, jes el infinito! En Dios tengo
todos los valles, todos los lagos, todos los panoramas. Cada
dia dale gracias jior mi. Mi parte es demasiado hermosa y
mi eorazon se deshace de gratitud y de amor”.

24 .

—“Encuentro a Dios tanto en el lavadero
como en la oracion”.

“Puesto qne te gusta que te cnente muchas cosas, aqui
tienes algo muy interesante: hemos tenido que ir al lava-
dero. Para esta circunstancias me puse mi gorro de noche,

me “enfalde (3)” mi traje oscuro, me puse encima un
gran delantal y, para completar el atavio, unos suecos.

Baje asi a*la lavanderia donde cada una restregaba

la ropa cuanto podia y trate de hacer como las demas.

Chapoteaba y me salpicaba toda, pero esto no vale la pena:

lestaba encantada!

Todo es delicioso en el Carmelo : eneontramos a Dios en

el lavadero como en la oracion. Solo El en todas partes.

Lo vivimos, lo respirambs.
j
Si supleras que feliz soy y co-

mo mi horizonte se ensancha cada dia!

'Hoy hace cuatro semanas que las deje y nunca las be

amado tanto. Gracias una vez mas a mi querida mama por

haberme dado a Dios. Gracias a mi hermanita por su

generosidad. No olvido lo que ha hecho, pero “M” sobre

todo lo sabe.
i
Oh

! ;
que El les de todo lo que a mi me da,

que las tome y las Imga todas suyas!

Mi salud es siempre excelente. Creo que ahora ya no

me podrian llenar, es tanto lo que como. Duermo dcsde que

pongo la cabeza sobre la almohada. En estos dias, es como

a las 10 do la noche, porque nuestra R.M. me pcnnite que

vaya a Maitines. Solamente la noche en que lavamos la ro-

pa, “mi angel (4)” me ha hecho dormirme antes. Me
recuesto, pues, sobre nucstro lecho sin temor de descompo-

nerlo (una ventaja del jergon) y duermo una buena media

hora antes de bajar al coro para IMaitines. A esa bora

on que Nuestro Senor esta tan solo
i
que bien se sicnte unir-

nos al cielo para cantar sus alabanzas! Paro.ce entonces

que el cielo y la ticrra no forman sino iina sola cosa y no
oantan sino un mismo oantico”.
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“Si pudieras leer en mi cdma'\25.

“El doiiiingo, fiesta de Xucstra Seiiora de los Dolores,

pense que era uu poco tu fiesta, mi querida mamaeita, y
por eso icon que fervor he orado por ti! Lo sentiste, jno es

verdad? Fuse toda mi alma en la de la iladre de los Dolo-

res y le pedi que te consolara. Tenemos en el fondo del

claustro una estatua de Mater Dolorosa a la que tengo mu-
cha devocion. Todas las tardes le voy a hablar de ti.

i
Amo

tanto esas lagrimas de la Virgen y las uno a las que mi po-

bre mama derrama pensando en su Isabel! Si pudieras leer

en mi alma, verias toda la diclia de que gozo en el Carmelo,

;es una dicha tan profunda y que cada dia comprendo
mejor, dicha que solo Dios conoee! jAh! ique hennosa
hereneia le ha tocado a su pobre pequenita! Si un instante

pudieras ver todo esto, te verias obligada a regoeijarte,

puesto que necesite de' tu fiat para entrar en este rineon-

cito de cielo. Gracias una vez mas por haberlo pronunciado
tan valerosamente.

;
Si supieras cuanto te ama Nuestre

Senor y como tu hija te quiere mas que nunca!. . .

”

26 .

—“La vida de la carmelita es el silencio”.

“En ocasion de las elecciones tenemos permiso de ha-

cernos pequenas visitas unas a otras durante el dia. Pero

la vida de una carmelita es el silencio, por eso lo amo sobre

todo. El martes tendremos la fiesta de Santa Teresa y
desde ahora ya me regoeijo. El Santisimo Sacramento es-

tara expuesto en el eoro. Ese dia, podre quedarme alii todo
el tiempo que quiera,

j
ya te imaginas si usare de ese per-

miso! Estaran alii conmigo mis seres queridos, ;nie gusta

tanto hablar de Uds. con Xuestro Senor! Alii, cerca de El,

las \'uelvo a encontrar, porque para las almas no hay sepa-

racion.
\
Las amo

! i
nunca lo habia sentido tanto !

’ ’

27 .

—“A mi Maestro lo veo por todas partes”.

“Cada dia estoy mas convencida que las rejas no nos

han separado y que las almas tan unidas, cuyo lazo de

union y lugar de cita es Dios saben siempre donde en-

contrarse. ^No sientes mi alma en esa querida iglesita don-
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de manana y tarde me gustaba tanto venir a orar a tu

lado? ^Recuerdas tambien nuestros paseos entre las fron-

das, a la luz de la luna, cuando escuchabamos el hermoso
repique de las campanas?

\
Que hermoso estaba ese valle a

la luz de las estrellas, esa inmensidad, ese infinito! Todo
eso me hablaba de Dios. iNunca olvidare esas vacaciones

pasadas cerca de ti! Lo sientes, j,verdad? En cuanto a mi,

encontre mi cielo sobre la tierra en mi querida soledad

del Carmelo donde estoy sola con Dios Solo. Todo lo hago
con El y por eso a todo voy con gozo divino ya sea que
barra o que trabaje, ya sea que haga oracion, todo lo en-

cuentro bueno y delicioso, pues i a todas partes voy con mi
Maestro !

’ ’

28.

—

“Amo, entre todas, las horas de gran
silencio”.

“iQue bueno es Dios! No encuentro expresiones para

manifestarte mi dicha, porque cada dia la aprecio' mas.

Aqui no hay nada mas que El, El es todo, El nos basta

y de El solo vivimos. Amo, entre todas, las horas de gran

silencio, durante unas de ella te escribo; figurate a tu

Isabel en su celdita que le es tan querida; cs nuestro san-

tuario, nada que no sea para “^1” y para mi. jYa te fi-

guras las buenas horas que paso en mi celda con mi Ama-
do! Todos los domingos tenemos al Santisimo expuesto en

el oratorio, y cuando abro la puerta y contemplo al Prisio-

nero divino que me ha liecho prisionera en este Cannelo,

jme parece como si abriera la puerta del cielo! Entonces

coloeo ante mi Jesus a todos los que estiin en mi corazon

y ahi cerca de El los vuelvo a encontrar. Ya ves con que

freeuencia pienso en ti; pero se que tampoco tii me olvidas;

que todas las mahanas, al ofrecer el santo sacrificio, tienes

un recuerdo para tu pequeiia carmelita que te confio su

secrete hace ya mucho tiempo. No me lamento de ese aiio

de espera, porque mi dicha es tan grande, que era nccesa-

rio comprarla a buen precio. iQue bueno es Dios!...”

29 .
—“/Amo tanto a mi Cristo!”,

“Sera pues el dia 8, en esa hermosa fiesta de su In-

\
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maculada Concepcion, ^Nlaria va a revestirme con su ama-

da librea del Carmelo. Voy a prcparai-me para esa hermosa

fecha de mis desposorios eon un retiro de trcs dias.
i
Cuan

do pienso en esta dicha, ya no me siento en la tierra! Kife-

ga mueho por tu cannelita para que totalmente se de, se

entregue y regocije al'Corazon del ilaestro. Quisiera dar-

le el domingo algo que valiera la pena,
i
porque amo tanto

a mi Cristo!’’

30 .

—
*‘Vivo en el cielo puesto que lo

llevo en mi”.

“jSi supieras que hermoso es pasar en el Carmelo una

Cuaresma, xma Semana Santa, un dia de Pascua! jEs algo

unico! iCon que gozo ’cante el alleluia envuelta en la Cfpa

blanca, revestida con estas queridas libreas que desee tan-

to!. . . Amo cada vez mas estas queridas rejas que me hacen

prisionera de amor. Es tan bueno pensar que somos prisio-

neras encadenadas a £1; mas que eso, no somos con £1

sino una sola victima, ofrecida al Padre por las almas

para que todos seamos ‘‘consumados en la Vnidad”.

Cuando pienses en tu carmelita, agradece que le haya
tocado luia herencia tan hermosa. A veces pienso que es

un cielo anticipado; el horizonte tan hei-moso ;es £1! iQue
sera alia arriba, puesto que-desde aqui abajo nos ime tan
intimamente? Conoces mi nostalgia del cielo; no ha dismi-

nuido; pero ya \t.vo en ese cielo puesto que lo llevo en mi”.

31.
—

“>/is ocupaciones en el Carmelo,
amar y orar”,

“jMe preguntas cuales son mis ocupaciones en el Car-

melo? Podria responderte que para la carmelita no hay sino

“amar, orar”; pero como, sin dejar de vivir ya en el cielo,

todavia tiene un cuerpo sobre la tierra, debe, al mismo
tienipo- que se entrega al amor, ocuparse en hacer la vo-

luntad de Aquel que ha hecho primeramente todas estas

eosas para damos ejemplo.

Comenzamos nuestro dia eon xma hora de oracion, a

las 5 de la manana. En seguida, pasamos otra hora en el

coro para salmodiar el Oficio divino; despues la Misa. A
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las 2, tenemos las visperas; a las 5, oracion hasta las 6.

A las 8 menos cuarto Completas; en seguida, hasta Maiti-

nes, que se dicen a las 9, oramos; y solo como a las 11 de-

jamos el coro para tomar miestro descanso. Durante el

dia, tenemos dos horas de recreacion; todo el resto del

tiempo es silencio. Cuando no tengo que barrer, trabajo

en nuestra eeldita. Un jergon, una silla pequena, un pupi-
tre sobre una tabla, tal es su mobiliario; pero esta llena

de Dios y j
qiie buenas boras se pasan alii, sola con el Es-

poso! Para mi la eelda es algo sagrado, en su santuario in-

timo, solo para El y su pequena esposa. (Nos sentimos tan
bien “solos los dos’’!... Giiardo silencio y lo eseucho...
jes tan bueno eseuchaido! Y despues, lo amo, al mismo
tiempo que entra y sale la aguja, trabajando en este que-
rido sayal que tanto he deseado revestir”.

32.

—

*‘Esta fiesta de los Tres es 'muy mia”.

"Para mi no hay otra semejante. Es una fiesta de si-

lencio y de adoraeion. Nunca habia eomprendido tan bien

el misterio y toda la vocacion que encierra mi nombre. Te
he entregado a los Tres. Si, en este gran misterio es donde
te doy eita para que sea nuestro centre y nuestra mo-
rada.

Te dejo con este pensamiento del P. Vallee para que lo

medites; “Que el Espiritu Santo nos lleve al Verbo; que

el Verbo nos conduzca al Padre; y que seamos consumados
en el UNO, como se realizo en Cristo y en los santos’’.

M.M. PHILIPON, O.P.

(Version y notas de J. G. Trevino).

(1) Su madre y su liermana.—(2) Este cuestionario que Sor

Isabel contesto en unn forma recrcativa, 8 dias despues de su ingreso

al Carmelo, nos desrubre su alma en el punto de parlida de su vida

religiosa.— (3) “Eufaldar” es recoger el hahito durante los Irabaios

manuales para que no se ensucie.— (4) Se llama “angel” a la novicia

antigua a la dial se Ic confia la jiostulante recien entrada para indicarle

lo que debe hacer.
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MONSENOR MARTINEZ

/M UCHO se ha escrito sobre Monsehor Martinez y
mueho mas se escribira, a medida que el tiempo

V vaya depurando y sublimaiido su figura colosal.

Su personalidad tiene muy variados aspeetos, es como
un diamante de multiples facetas; y asi puede estudiarse

al filosofo, al teologo, al maestro, al edueador, al superior,

al sociologo, al orador sagrado, al escritor, al poeta, al di-

rector de almas, al humorista, etc., etc.

Pero quiza hay un aspecto que se ha quedado en la

sombra liasta ahora, a pesar de ser el mas importante: es

el hombre interior, es su vida espiritual, son sus relaciones

intimas con Dios; en una palabra, es el mistico.

Y mistico, no en el sentido que suelen darle los iirofa-

nos —estos a cualquiera exaltacion religiosa le llaman
“Mistica”— sino en su sentido genuino y teologico.

Ni tampoco mistico especulativo, como hay tantos que
escriben de lo que han estudiado en los autores o compro-
bado en otras almas; sino mistico experimental, que habla

y escribe de lo que personalmente le ha acontecido, al estilo

de Sta. Teresa, o niejor, de S. Juan de la Cruz.

La presente semblanza de Mons. !Martinez trata de es-

tudiarlo desde este punto de vista.

Pero como la gracia no destruye la naturaleza sino que
en ella se injerta, no podremos estudiar al “hombre de
Dios” sin estudiar al “hombre” tal cual, es decir, su tem-
peramento, su caracter, su psicologia, sus atavisnios, el

medio que influyo en su formacion, etc., etc.

Por eso haremos un resumen de su vida, reduciendonos
a lo que conduzca de alguna manera a'nuestro objeto.

Advertimos que, tratandose de materia tan delicada,

haremos hablar a ilons. Martinez con sus propias palabras.

205



siempre que sea posible, y nos limitaremos a dar las expli-

caciones y a hacer los comentarios atingentes.

Por lo demas, si este trabajo tiene algun merito, se debe
a los escritos ineditos de Monsenor y a que hablamos de lo

que fuimos testigos presenciales.

Por eso, q«e se nos perdone que hablemos con frecuen-

cia en primera persona, no es una necia fatuidad, sino uni-

camente el deseo de dar a la narracion mayor interes y
apoyo. No es lo mismo decir “refieren que...” a decir;

”lo vi, lo presencie yo mismo”. 52 anos de trato mtimo
eon Mons. esperamos que de algun valor a nuestras afir-

maciones.

i
Ojala quo Dios nos de fuerzas para terminal’ este

trabajo! isera el homenaje postrero y la minima prueba de
la gratitud que guardaremos para siempre en nuestro co-

razon para el que fue algo tan querido como no puede ex-

presarse en el lengTiaje humano. . .

!

* * * *

— I—
Reeostada sobre los acantilados del mar cantabrico,

Ballota esconde sus casitas entre sus huertos de manzanos.

Todo el paisaje es una gama de vivos colores: el azul del

cielo siempre limpido; el cobalto del mar, el verde oscuro

de sus manzanos, el rojo vivo de sus frutos, el verde seco

de los olivos, el verde tierno de las praderas. Y de dia

y de noche, no deja de escueharse el estruendo de las olas

que van a estrellarse en los acantilados y, vcncidas, retro-

ceden coronadas con una gasa de blanquisima espuma.
Entre las casitas de Ballota bay una do dos pisos, con

su escalera al exterior, sin cercado alguno, porque toda la

aldea es como una gran familia. Es la casa de la familia

]\Iartinez.

Uno de sus miembros, Rosendo, muy joven todavia, sue-

ila en venir a America. ^Scra el espiritu conquistador re-

cibido on hcrencia de los va.sallos de Isabel la Catblica y de

Felipe II? iSeni el anhelo do superacion quo hace que
sientan asfixiarsc entre los limites estrechos de una peque-
na aldea? Sea lo que lucre, es cl caso quo con frccuencia

los cspaiioles emigran a America, on especial a Mexico, no
como aventureros ni de paso, sino para establecerse aqui,

con un trabajo honrado hacer unit foi’tuna, unirsc con fre-

206



cuencia con uiia inujer nicxicana y fundar asi un hogar

mexicano y una familia criolla.

Asi paso con el joven Kosendo. Vio realizados sus sue-

iios y vino a ^lexico. Se dcdico al coinercio y a la agri-

cultura y, a I'uerza de trabajo y honradez, llego a scr ad-

ministrador de la rica hacienda (1) de Molinos de Caballe-

ro, estrateglcamente colocada en los liinites de tres estados:

^lichoacan, Mexico y Queretaro, pero cpie pertencce oficial-

niente al estado de ^lichoacan, a la Arquidiocesis de !More-

lia y a la parroquia de Tlalpujahua.

Ivosendo en plena juventud, de apuesta presencia, con

una posicion holgada, hiibiera podido descarriarse; fue to-

do lo contrario, su robusta fe de asturiano, su soledad le-

jos de los seres queridos, lo acerco mas a Dios. Y por este

caniino llego a una union con El nada comun y que no
puede menos que sorprender, dadas las circunstaneias y el

tiempo en que vjvio.

Hacia oracion mental, ayunaba todos los viernes con el

rigor de aquellos tienipos, comulgaba casi diariameute, lo

que significaba mucho en esa epoca en que el decreto de
San Pio X para faeilitar la comunion diaria estaba todavia
muy lejos. Xo se permitia entonces la comiuiion frecuen-
te sino a personas de muy probada virtiuL

Hay un detalle muy significativo el cna en que Ko-
sendo eontrajo matrimonio era un viernes. Cualquiera se

hubiese dispensado de esa practica de mortificaeion volun-
taria en un dia de tanta fiesta. Pero Kosendo no quiso
faltar a su proposito y ese dia ayuno eomo cualquier otro
\*iernes.

# * *

Entonces, por el ano de 1880, era vicario de la hacien-

da un saeerdote \drtuoso, el P. Casimiro Kodriguez. Vivia

a su lado una hei-mana suya muy joven, a quien todo el

mundo llamo ^iempre con el diminutivo de Kamoncita.
Y en verdad que merecia ese diminutivo carinoso. Era

de un caracter tan dulce, tan suave, tan apacible, tenia

un eorazon tan lleno de ternura, que a todos cautivaba.

Estas cualidades se completaban con un temple muy varo-

nil como tendremos ocasion de comprobarlo mas de una
vez. Fisicamente era de facciones finas, una morena muy
agraciada, como puede comprobarse por una foto de esa

epoca.
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Rosendo, el administrador de la liacienda, y Rainoncita,

la pequena hermana del P. Vicario, se conocieron, se ama-
ron con un amor cristiano y unieron su vida con la bendi-

cion de Dios. (2)

Rosendo y Ramoncita establecieron un hogar modelo en

una casita frente a la easona de la hacienda; un hogar

risueho donde todo era dulzura y paz . ,

.

“Un x>atinillo soleado y limpisimo en cuyos corredores

lucian maeetas cuajadas de geranios, malvas y begonias;

estancias modestamente amuebladas con vista a los cuatro

corredores; comedor y cocina regularmente abastecidos de

todo lo que ha menester la familia.

La casa tenia una grande huerta llena de arboles fru-

tales: duraznos, peras y ciruelas, las frutas de la tierra

fria.

Cerca de la huerta se deslizaba mansamente un rio;

el aire era luminoso y transparente y no se oia sino el eter-

no murmurar de las aguas. Un poco mas lejos el rio se

precipitaba, torrencial y magnifico, en profuhdas hondo-

nadas: era el salto de Tepuxtepec”,

No puedo ]»enos que recordar “El Ayyia” de Gabriel y
Galan, cuando trato de reconstimir la vida de aquellos es-

posos cristianos:

El gozo de aquel hogar llego a su colmo cuando Dios

lo bendijo con la bendicion de la fecundidad. El 9 de junio

de 1891 nacio un nino a quien bautizo el P. Casimiro y le

puso por nombre Luis Gonzaga Maria. Sus padres, desdc

antes de nacer, lo consagraron a la Sma. Virgen.

Nada faltaba a la felicidad de aquella familia. Pero,

ique inescrutables son los designios del Dios! Parece como
si se complaciera en destruir la dicha; pero no es sino para

reconstruir sobre csas ruinas una felicidad (pic no es efi-

mera sino eterna.

41

“La vida en la alqueria

giraba en torno de ella

pacifica y amablc,

monotona y serena ...”
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Apenas tenia 11 clias tie nacido el nino, cuando una eu-

feraiedad imprevista arrebato al jiadre en la plenitud de

su vida, y dejo a una jovencita, viuda; y a im pequcnito,

lui<?i’fano. iXunca el nino conoccra a su padre!

Ranioncita, con cl nino huerfano, volvio a refugiarse al

lado de su hermano cl P. Vicario. Ella reconcentro los te-

soros de ternura de su corazon en su hijo. Su hennano se

constituyo padre adoptive de la eriatura y con su afec-

to, puro y varonil, tratd de llcnar el hueco que la orfandad

dejo en el corazon del nino.

Por eso, cuando empieza a balbuoear las primeras pa-

labras, le llamara “Papa ?Iirito’\ Y era de vcr con que
aeento lo llainaba asi. Cuando un niiio esta ante una fruta

sabrosisima se le “hace agua la hoca”. Algo asi pasaba

cuando Luisito decia: “ iFapd Mirito! ipapd Mirito!’\

Hay una anecdota de ese tiempo que demuestra el ca-

rino eutranable que a Luisito tenia aquel virtuoso saeer-

dote.

Era “did de plaza” en la hacienda, es decir, el dia de

la semana en que acudian los comerciantes de los alrede-

dores para ofreeer sus mercancias. Entre “los puestos”,

Luisito vio uno con juguetes y le pidio a su mama que le

comprara luio que le habia llamado mucho la ateneion.

Ranioncita, por el temor de ser una carga mas pesada para
su hennano y pai-a ahorrar todo lo posible, tratd de con-
vencer a Luisito que renunciara al juguete porque era muy
caro y “papa Mirito” no tenia para eomprarlo. Pero el

nino se puso a llorar y llorando todavia llegd a su casa.

El P. Casimiro se dio cuenta, y como no podia sufrir

que el nino llorara, llamd a Ranioncita y le preguntd la

causa. Cuando se la explicd, el Padre le dijo:

X^o, Ranioncita; al niiio, caro o barato hay que com-
prarle todo lo que desee.

Luisito, que estaba en la pieza eontigua, alcanzd a pes-

car esas palabras y las guardd como un arma inveiicible.

No tardd en presentarse la ocasidn. Pidid que le com-

praran algo que a Ranioncita no le parecid necesario, y ante

su negativa, el nino replied:

—iDijo mi papa Mirito que caro o barato me compra-

ran todo ... 1
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Sin duda que la intencion del P. Casimiro no era “con-

sentir” al nino, sino de alguna manera aliviar su orfan-

dad, que no sintiera la falta de su padre.

Sin embargo, euando tenia alrededor de unos 3 anos,

Ramoncita lo sorprendio acurrucado en lui rincon, triste,

pensativo. . . Como esa actitud es tan insolita en un nino,

sobre todo en aquel nino tan vivaracho, alegre y jugueton,

temio Ramoncita que estuviera enfermo.

—feQue tienes Luisito? i-por que estas triste? ^estas en-

fermo?

Luisito movio la eabeza negativamente. Pero nada po-

dia oeultar a su mama. Y viendola con aquella mirada

suya tan pcnetrante, Luisito le dijo con una seriedad pre-

matura.

—Estoy pensando que mi papa Mirito no es mi vei*da-

dero papa ...

^ Como adivino —pues nadie se lo liabia dicho— cl secre-

te de su orfandad? i\Ias que la precocidad de su inteli-

gencia, fue la intuicion de su corazon la que lo hizo adi-

% vinarlo.

* # #

El panorama que contemplamos en los primcros anos*

de nuesti’a vida tiene un influjo decisive en nuestra ma-

nera de ser. IMons. IMartinez tuvo un alma de artista f fue

toda su vida un apasionado del campo. Y es que desde nino

sus ojos, avidos de luz, no se saciaban contemplando cl pai-

saje campestre que se Ic ofrecia por todas partes: aquellos

sembradios de maiz qire se extendian hasta perderse de

vista; aquellos trigales madurados por el sol de verano,

cuyas cspigas s'e mecian agitadas por el viento, como un

mar de oro; aquel rio —el rio Lerma— que corria sin ce-

sar, como la vida, entrc las frondas de sabinos sceulares. .

.

y todo el paisajc cobijado por la comba de un ciclo puri-

simo . .

.

“(Que pUicido cl ambicnte

que tranquilo cl paisaje, que screna

la atmosfera azulada se extendia

por sobre cl haz de la llanura inmcnsa!”
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^liis tanle, ch sus oscritos, se encontraran reminiscen-

cias clc estas primeras imprcsiones

“Ilace tiempo vi corror bajo mis plantas un rio cau-

daloso. Venia cle nmy lejos; en su lai-go camino habia

abicrto nmchas veces su seno al raudal dc sus afluentes y,

cnriqueddo con el tesoro de muchas rcgiones, se despenaba

impetuoso con sus linfas cristalinas coronadas dc espuma,

niodulando un arrullo mistevioso cpie parecia un lamento,

un suspiro, la formula de hondo y gigantesco anhelo. . .

”

( 3 )

Y en otro lugar

“Gozaba en mis ailos mozos trepando a las cumbrcs

de las montanas, avido dc luz y de serenidad, o hundien-

dome en el seno de los bosqucs umbrios, henchidos de mis-

terio.
i
Cuantas veces reeostado en una ladera de csmeral-

da, mirando brillar como un hilo de plata el agua crista-

lina en lo hondo del barranco y a^)irando la fraganeia de

las sencillas florcs montaraces, sen\ en mi alma la gigan-

tesca sinfonia de aquella naturaleza magnifica y salvaje!

Era indescript ible e inimitable. Diriase que todos los so-

nidos de las cosas sc habian fundido en prodigiosa armcfhia.

Era el ulular del viento en las eimeras de los pinos ex-

celsos; el cnijir de los troncos al mecei’se; el murmurar
misterioso del agua al correr en los barrancos; eran los eeos

acompasados del liacha lejana que golpeaba; los cantos so-

noros y jubilosos; el zumbido sonoliento de millares de in-

sectos
;
el ruido misterioso de las hojas muertas sobre las

que se arrastraban. los reptiles cautelosos; eran otros soni-

dos multiples y variados cuyo origen ignore, cuyo nonibre

deseonozco, pero que sentia en mi alma en la magica sen-

sibilidad de aquellas dulces boras.

Ninguna disonaucia en el himno grandiose; ningun eon-

traste rompia la unidad de aquella sinfonia tan sencilla

como majestuosa.
i.
Habra algun genio que pueda encerrar

en una foimula todo lo que dice la naturaleza cuando
canta?” (4)

* # *

Pero, si las cosas dejan en nosotros su huella imborrable,

con mas razon las personas con quienes convivimos. jQue
influjo tuvo en la vocacion de Mens. Martinez conteniplar
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dia a dia la labor ardua, oculta, llena de abnegaeion, de
paeiencia, de caridad de un cura del campo? Es el secreto

del influjo que ejercen entre si las almas.

Desde luego, Luisito, que no tenia ni hermanos ni ami-

gos con quienes jugar, se dedieaba a imitar a su “papa
;Mirito”, y caballero en el palo de una escoba, corria des-

alado de un extreme al otro del patio para oir gravemente
la eonfesion de... jun rosall Otras veees, subido en una
silla que le ser^ua de pulpito predicaba a las criadas y, si

no estaban con la seriedad y la atencion debidas, las re-

prendia con la vehemencia y el fuego que anos m^ tarde

tendria su palabra en los pidpitos de verdad.

* * «

Algunos anos despues fue precise dejar a Molinos de
Caballero, pues al R. Rodriguez, por sus meritos, lo habian
ascendido a parroco de Puniandiro.

Fue una despedida definitiva. Cuando muchos anos
despues Mens. Martinez, ya elevado a la dignidad epis-

copal, recorria en gira pastoral la arquidiocesis de Morelia,

llego a Molinos de Caballero. Tan grande fue el entusias-

mojle sus conterraneos pai-a recibirlo como grande fue la

emocion de Mens, al volver a contemplar aquellos lugares

prenados de recuerdos de su infancia y donde cada idn-

cqncito tenia una historia.

Los vecinos de IMolinos, justamente orgullosos de su

obispo, colocaron una placa conmemorativa en la casa don-

de nacio Mons. Martinez.

Pero todo pasa en este mundo; y pocos anos despues,

la moderna agi-icultura y la electrificacion de esa comar-

ca, exigieron que se formara alii una gran presa. Y pronto

las aguas cubrieron todo: el viejo caserio, las inmensas 11a-

nuras, los valles y hondonadas. Es la gran presa de Te-

puxtepec.

Desde entonces Mons., con su gracejo peculiar, cuando

le preguntaban por su tierra, contestaba
—

4 tierra? . .
‘ No tengo tierra, solo agua , .

.

• * •

Pocos meses duro de parroco, cn Puniandiro, el P. Ca-

simiro Rodri{?uez: la muerte lo arrebato en plena acti-

vidad, el 25 de octubre de 1888.

Y de nuevo el luto volvio a envolver a aquellos dos se-

res desvalidos, la joven viuda y su hijo. Esta vez Luisito,
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que contaba ya 7 anos, se dio cabal cucnta de su mieva

orfandad. No volveria a ver mas a “papa Mirito”...;

pero el afccto y la gratitud para el que fue segundo padre

no se extinguira jamas en el corazou tan noble de !Mons.

lilartincz, que se distinguio siempre por su fidelidad; to-

davia cl ano pasado (1955) no dejara de reoordar su me-

moria, el dia 4 de marzo, y no solo celebrara la misa por el

P. Casimiro Rodriguez, sino que, como en los anos anterio-

res, mandani aplicar otras.

Cuando cumplio los ultimos deberes con su hermano,

Ramoncita tomo a su hijo y se traslado a ^lorelia, en 1888,

para buscar el amparo de otro hermano suyo, Don Sabino

Rodriguez.

Era este un hombre de una sola pieza, lionrado a carta

cabal, recto, de un excelente juicio practice; tenia muy es-

casas letras, porque siempre liabia trabajado en el campo.
Fue administrador sucesivamente de dos o tres haciendas

de los alrededores de ^lorelia.

Es preciso haeer justicia a Don Sabino. El, sin ostenta-

cion, abnegadamentc, con el duro trabajo dd campo, sos-

tuvo toda la carrera^de Mens. ^Martinez. !Mas atin, contri-

buyo en buena parte a formar el cai’aeter de su sobrino,

como veremos despues.

Tuvo la inmensa satisfaecion de verlo sacerdote y de
asistir a su primera Misa. Su mision habia terminado. .

.

Entonees, aquel hombre providencial, asistido en su ulti-

ma enfermedad por Mens. Martinez, se durmio en la paz
del Senor con la misma sencillez con que habia vivido . .

.

J. G. TREVINO, M.Sp.S.

(1) “Hacienda” en Mexico es un latifundio que suele comprender
varias rancherias; esa palabra no tiene la misma acepcion en America
del Sur, donde se llama “hacienda” al ganado.

(2) En algunas publicaciones se ha afirmado en estos di2is que
la cuna de Mens. Martinez fue humildisima. Esto no seria ningiin des-

doro; pero no es la verdad. La familia de Mons. Martinez, tanto por

parte del padre como por parte de la madre, pertenecia a la clase

media.

(3) Discurso en la distribucion de premios del Seminario de Mo-
relia, el 27 de septiembre de 1922.

(4) Discurso en la fiesta con que se celebrarbn las bodas de plata

episcopales de Mons. Leopoldo Ruiz. Morelia, 1925.

(5) Estos detalles de la infancia de Mons. Martinez me los refi-

rio, en diversas ocasiones, su mama. Conoci personalmente a Don Sa-

bino. Murio en mayo de 1915.
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LA HOSTIA SANTA.—2a. edicidn. Meditaciones sobre la Eucaristla. ... 4.76
REGLAS DE DIRECCION ESPIRITUAL—2a. edicidn.—208 pAgs 9.60

Traduccidn en inglds.
CONFIANZA.— 140 pAgs 4.76
LA SOLEDAD DE MARIA 7.60
VOCACION.—Para orientar a los jdvenes en an vocacidn 7.60
LA DIRECCION ESPIRITUAL DE LA MUJER 4.60
REFLEXIONES Y EXAMENES PARA EL RETIRO MENSUAL 6.76

BIOGRAFIAS
EL P. FELIX DE JESUS Semblanaas blogrAflcaa del Rrmo. P.

Rougier. 280 pAgs. y numerosos grabados 9.60

UN APOSTOL DE I>A CRUZ.—Concepcidn Cabrera de Armida. 390
pAgs. y 20 grabados fuera de texto 9.60

ANTONIO PLANCARTE Y LABASTIDA—2a. edicidn corrogida y
aumentada 6.60

UN ALMA SACERDOTAL.-Biografia del P. Javier M. Calderdn y
una aeleccidn de bur escritos. 120 pAga. y 8 grabados fuera de texto,, 6.00

LA 80NRISA DE IIN ALMA.—Biografia edificante (agotada).
CLAMOR DE SANGRE.—Biografia de S. Felipe de Jesds y de sus

' companeros 8.76



TRADUCCIONES
SANTIDAD Y BUENA VOLUNTAD ‘ ‘®

MARIA.—For •! P. Philipon '*-*®

KL UENIO CREADOR UE TERESA DE U81EUX.—Por «1 mlnao
aator

EL MENSAJE DE TERESA DE LISIEUX.—Por el mismo uutor

LA VIDA DE UNION CON JESUS SEGUN LA DOCTRINA DE
MONS. GAY

OPUSCULOS
HANUALITO DEL APOSTOLADO DE LA CRUZ.—OdubcuIo dc 72

paKinas, carutula u colores, ruslicu t

i.Att jL&luulua.aa ou vlo»—bub imw—bu uyuittuu-

dad. ta. Bdicidn. nuiiieruBOu arabadoa (

EL SACRAMENTO DE LA UNION CON DIOS.—InilruceionBB Bobre

la ComuniOn
EL SACRAMENTO DEL PERDON DIVINO.— liiBlrucclonei lobre A

ConfeBibn *•'**

BREVE NOTICIA SOBHE LOS MISIONEROS DEL ESPiRlTc SA.N-

TO
BREVE NOTICIA DE LAS MlSlONERAS CATEOUISlAS GUADA-

LUPANAS.—NuuieruBOS crabaous
lYO LA MATE. 1 Drama eu b bclus. Sa. edicioo

DOS NAVIDADES. Drama en 7 cuadrua. 2a. edidbn
NUENO METODO Pa.Ka KEZAR EL SANTO RU&ARIO.

t U.26 cjempAr; cianlo.,

V1A.CRUCIS.—Edicibn artUtica y de lujo. $ 1.26 ejemplar : ciento.,

VISITAS AL S.VGRARIO.—4» ediciun $ 0.70 ejemplar; ciento.,

MUSICA RELIGIOSA

LH
(.00

2.00

>.v«.

t.76

t.Ob

X.OV

2.60

«.••

20.0b

87.60

66.00

UUEKME NO l.LuKEi>. - oa. euiuiou. V illaiicicu, lelra > niboiea O.BO

TRILUDIO GUADALUPANO.—3 caiilicoe pupularea 2.60

SEIS CANTICOS AL ESPIRITU SANTO Y A LA CRUZ 2.60

Obros de la Sra. C.C. de Annida;

ANTE EL ALTAR — ROSAS Y ESPINAS — HORAS SANTAS —
iOUIEN SERA EL? — CHISPITAS DE AMOR — VISITAS A JESUS

SACRAMENTADO — VIDA DE AMOR.
Empastados en tela, $ 9.00. (Rosas y Espincs, $ 10.00 y Vida de

Amor, $ 2.00.)

LOS DESIGNlOS DE DIOS vistos a traves de "El Condenado por descon-

iiado y otras comedies espanolas. Por el P. Jose Ma. Gallegos

Hocalull. 304 pdginas, esmerada impresion, $ 15.00.

Editorial LA CRUZ.— Cipres 59. — Apart. 1580.

/ipos'fdado Liturgico de los Misioneros del Espiritu Santo

Ofretentos a los sacerdotes, seminaristas, religiosas y fieles,

lodo lo relalivo al cullo divino; lino, brocados, ornamentos,

vasos sagrados, misales, l)reviarios, liber usualis, misales de

Dorn Lcfebvre para los fieles y demas libros liturgicos.

r.sla obra no tiene tunguna relacion con otra que ha

tornado el mismo nombre. Pida informes al Aparlado 1580.

Mexico 1, D. F., o personalmente en

IMadero 42-31



Novedadet

:

“
i V E N , JESUS!”

Meditaciones para prepararse a la fiesta de Navidad,
por el Exmo. Sr. Dr. D. Luis M. Martinez, Arzobispo
Primado de Mexico.

Un volumen de 21 x 14 cms., con varios grabados y
120 pags.

: $ 8.25, rustica.

Acaba de aparecer la 5" edicion de

‘
‘ M A D R E ’ ’

pjr el P. Jose Guadalupe Trevino, M.Sp.S.

Hermosa caratula a colores, ^ 7.25 rustica

‘‘CLAMOR DE SANGRE’’
Ensayo sobre la vida y martirio de San Felipe de Jesus, de sus

companeros y de los principales martires del Japon, por el P.

Jose Guadalupe Trevino, M.Sp.S.

Un volumen de 2’. x 14 cms., 174 pags., ^ 8.75 rustica.

‘‘VIDA DE AMOR CON JESUS
SEGUN LA ESPIRITUALIDAD DE MONS. GAY”
Trata de los principios, de las condiciones y de la practice de

la union con Jesiis, con citas de las obras .V Mons. Gay. Arreglo

y version del P. Jcse Guadalupe Trevino, M.Sp.S.

Un grueso volumen de 14 x 21 cms. y 340 paginas, $ 10.00
rustica.

‘‘EL MENSAJE DE TERESA
DE LISIEUX’’

por el R.P M. M. PHILIPON, O.P., version autorizada del P. J.
Trevino, M.Sp.S.

Un volumen de 21 x 14 cms., 128 paginas, $ 6.00 rustica.

MANUALITO DEL APOSTOLADO DE LA CRUZ
por el P. Jose Guadalupe Trevino, M Sp.S. E$ un edicion enteri-
mente nueva que da a conocer el espiritu del Apostolado de la Crux.

Opusculo de 72 paginas, caratula a c:lores, $ 2.50 rustica.

Administracion de “LA CRUZ”
APARTADO 1580. MEXICO I, D. F.

hnprmU4t Aldina. • Huatabampo 50. • Mexico 7, D. F.










